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Commissioner’s Foreword

Dear Colleagues:

The Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education is committed to working in partnership 

with schools to support a system that will prepare all students to succeed as productive and contributing members 

of our democratic society and the global economy. To assist in achieving this goal, the Department regularly releases 

Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) test items to provide information about the kinds of 

knowledge and skills that students are expected to demonstrate. This publication contains all MCAS test items on 

which student scores are based for the Spanish-language edition of the grade 10 Mathematics test. 

The Department has banked thousands of MCAS items that are currently posted on the Department website.  

These items, which are available at www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html, will continue to be a rich resource  

for schools. 

This publication is available only on the Department website. I encourage educators to use this document together 

with their test item analysis reports as guides for planning changes in curriculum and instruction that may be needed 

to support schools and districts in their efforts to improve student performance.

Thank you for your support as we work together to strengthen education for our students in Massachusetts.

Sincerely,

Mitchell D. Chester, Ed.D.

Commissioner of Elementary and Secondary Education
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Document Purpose and Structure

Purpose

Since approximately 54% of English language learner (ELL) students in Massachusetts public schools are native 
Spanish speakers, a Spanish-language edition of the spring 2016 Mathematics test was made available to eligible 
Spanish-speaking students.

The purpose of this document is to share with educators and the public all of the test items from the Spanish-language 
edition of the spring 2016 MCAS Mathematics test. Release of these items is intended to provide additional 
information regarding the kinds of knowledge and skills that students are expected to demonstrate on MCAS tests. 
Local educators will be able to use this information to identify strengths and weaknesses in their curriculum and 
instruction and to plan instruction to more effectively meet their students’ individual needs.

This document is also intended to be used by school and district personnel as a companion document to test item 
analysis reports. The reports list, for the school accessing the report, the names of all enrolled students in the grade 
covered by the report as well as information about how each student answered each item contained in this document. 
The reports also label each item as multiple-choice, open-response, short-response, short-answer, or writing prompt 
and identify the item’s MCAS reporting category.  Item numbers in this document correlate directly to the item 
numbers in the test item analysis reports.

Structure

Chapter II of this document contains information for the Spanish-language edition of the spring 2016 
Mathematics test. It has three main sections. The first section provides information about the content being assessed, 
including the Web address for the relevant framework. In addition, there is a brief overview of the test (number of test 
sessions, types of items, and reference materials allowed).

The second section contains the test items used to generate student results for the Spanish-language edition of the 
spring 2016 MCAS test. The test items in this document are shown in the same order and basic format in which 
they were presented in the test booklets. The Mathematics Reference Sheet used by students during test sessions is 
inserted immediately following the last question.

The final section of the chapter is a table that cross-references each item with its MCAS reporting category and with 
the Framework standards it assesses. The table shows how the items assess standards in both the 2011 frameworks 
and the previous frameworks. Correct answers to multiple-choice and short-answer questions are also listed in  
the table. 
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Materials presented in this document are not formatted exactly as they appeared in student test booklets. For 
example, in order to present items most efficiently in this document, the following modifications have been made:

■  Student test booklets for the Spanish-language edition of the test were issued in side-by-side  
English/Spanish format: pages on the left side of each booklet presented questions in Spanish; pages  
on the right side presented the same questions in English. English-language questions have been  
omitted from this document. To view these English-language questions, please refer to the Department’s  
June 2016 document, Release of  Spring 2016 MCAS Test Items, available on the Department’s website at 
www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html.

■  Some fonts and/or font sizes may have been changed and/or reduced.

■  Some graphics may have been reduced in size from their appearance in student test booklets; however, they 
maintain the same proportions in each case.

■    All references to page numbers in answer booklets have been deleted from the directions that accompany  
test items.
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Grade 10 Mathematics Test
The spring 2016 grade 10 Mathematics test was based on standards in the 2011 Massachusetts 
Curriculum Framework for Mathematics that match content in the grades 9–10 standards from the 
2000 Massachusetts Mathematics Curriculum Framework. The standards in the 2011 Framework on 
the grade 10 test are organized under the five major conceptual categories listed below. 

■	 Number and Quantity

■	 Algebra

■	 Functions

■	 Geometry

■	 Statistics and Probability

The 2011 Massachusetts Curriculum Framework for Mathematics is available on the Department website 
at www.doe.mass.edu/frameworks/current.html. More information and a list of standards assessable on the 
spring 2016 Mathematics test are available at www.doe.mass.edu/mcas/transition/2013-14g10math.html.

Mathematics test results for grade 10 are reported under four MCAS reporting categories, which are 
based on the five Framework conceptual categories listed above. 

The table at the conclusion of this chapter indicates each item’s reporting category, the 2011 Framework 
standard it assesses, and the 2000 Framework standard it assesses. The correct answers for multiple-
choice and short-answer items are also displayed in the table.

Test Sessions

The grade 10 Mathematics test included two separate test sessions, which were administered on 
consecutive days. Each session included multiple-choice and open-response items. Session 1 also 
included short-answer items. 

Reference Materials and Tools

Each student taking the grade 10 Mathematics test was provided with a grade 10 Mathematics 
Reference Sheet and was allowed to refer to it at any time during testing. A copy of the reference 
sheet follows the final question in this chapter.

During Session 2, each student had sole access to a calculator with at least four functions and a 
square root key. Calculator use was not allowed during Session 1. 

During both Mathematics test sessions, the use of bilingual word-to-word dictionaries was allowed  
for current and former ELL students only. No other reference tools or materials were allowed. 
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Matemáticas para 10º grado
SeSión 1

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión. 
No puedes usar una calculadora durante esta sesión.

INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene catorce preguntas de selección múltiple, cuatro preguntas de respuesta corta y 
tres preguntas de desarrollo. Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante.

ID:311984 C Common

	●1 Un cubo tiene un volumen de  
725 centímetros cúbicos. ¿Cuál de las 
siguientes alternativas se acerca más a la 
longitud de cada borde del cubo?

A.  7 centímetros

B.  8 centímetros

C.  9 centímetros

D. 10 centímetros

ID:300987 A Common

	●2 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra  
a continuación?

( ) ( )3 4 8 52 2m m m

A. 11 5 42m m

B. 7 13 42m m

C. 11 2m m

D. 7 32m m

ID:303389 CCF37_nutrition.eps B Common

	●3 El diagrama de puntos que se muestra a 
continuación indica la relación entre los 
gramos de grasa y de proteínas de los 
sándwiches que se venden en una tienda 
de delicatessen.

Grasa y proteínas en los sándwiches 
de la tienda de delicatessen

Gramos de grasa
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 Según la recta de mejor ajuste para el 
diagrama de puntos, ¿cuál de las siguientes 
alternativas se acerca más a la cantidad 
esperada de gramos de grasa que tendrá un 
sándwich de la tienda de delicatessen con 
10 gramos de proteínas?

A.  2 gramos

B.  8 gramos

C. 13 gramos

D. 16 gramos
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Matemáticas Sesión 1

ID:281596 B Common

	●4 ¿Qué valores de x e y hacen que el 
sistema de ecuaciones que se muestra a 
continuación sea verdadero?

2x  2  y  5 21
3x  2  y  5 23

A. x  5 24;   y  5 27

B. x  5 22;   y  5 23

C. x  5  2;   y  5  5

D. x  5  4;   y  5  15

ID:306521 D Common

	●5 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra  
a continuación?

23(x  2  2)

A.  23x  2  2

B.  23x  1  2

C.  23x  2  6

D.  23x  1  6

ID:303268 B Common

	●6 Un total de 29,183 votos se emitieron en 
una elección. El candidato que ganó la 
elección recibió el 61.3% de los votos. 
¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más a la cantidad de votos que 
recibió el candidato que ganó?

A. 21,000

B. 18,000

C. 15,000

D.  9,000

ID:294173 A Common

	●7 La suma de las longitudes de dos de 
cualquiera de los lados de un triángulo 
debe ser mayor que la longitud del lado 
restante. 

 Las longitudes de dos de los lados de un 
triángulo son 8 pulgadas y 13 pulgadas. 
¿Cuál de las siguientes expresiones 
representa x, la posible longitud en 
pulgadas del lado restante del triángulo?

A. 5 21x

B. 5 21x

C. x 5 o x 21

D. x 5 o x 21
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ID:293994 D Common

	●8 ¿Cuál es el valor de la expresión que se 
muestra a continuación?

80 6 3 5 2( ( ) )•

A. 8

B. 5

C. 10

D. 40

ID:313940 A Common

	●9 La altura del cilindro circular recto P es 
el doble de la altura del cilindro circular 
recto Q. Los radios de los cilindros 
tienen la misma longitud.

 ¿Cuántas veces el volumen del cilindro 
Q es igual al volumen del cilindro P?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

ID:313799 REERAY149_FGH.eps C Common

	●10 El punto G se indica en el sistema 
de coordenadas que se muestra a 
continuación.

y

x
–6 –5–7

6
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–2
–3

–4

–5

–7

–6

5

7

1

2

3

4

0–4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 76

(7, –3)G

 El punto H se encuentra en la región 

sombreada del sistema de coordenadas. 

¿Cuál de las siguientes alternativas 

puede ser el punto medio de GH ?

A. (1, 1)

B. (2, 0)

C. (3, 1)

D. (4, 0)
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Matemáticas Sesión 1

ID:311176 B Common

	●11 ¿Cuál de las siguientes alternativas se 
acerca más al valor de la expresión que 
se muestra a continuación?

3.14 (7.9)2

A. 150

B. 200

C. 250

D. 300

ID:306534 A Common

	●12 ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene 
un valor de 0?

A. ( ) ( )2 3 2 3

B. ( )2 3 2 3

C. ( ) ( )2 3 3 2

D. 2 3 3 2( )

ID:301435 A Common

	●13 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
equivale a la expresión que se muestra a 
continuación?

25 9 2x

A. ( )( )5 3 5 3x x

B. ( )( )5 3 5 3x x

C. ( )( )3 5 3 5x x

D. ( )( )3 5 3 5x x

ID:308014 NEE171_rev.eps B Common

	●14 Una recta pasa a través del punto (5,   4) 
en un sistema de coordenadas, como se 
muestra a continuación.

0 1 2 3 4 5 6 7

2

3

4

5

6

7

1

y

x

(5, 4)

 ¿Cuál de las siguientes alternativas 
representa una ecuación de la recta?

A.  x  5  4

B.  y  5  4

C.  x  5  5

D.  y  5  5
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Las preguntas 15 y 16 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

ID:311163 Common

	●15 ¿Cuál es el valor de la expresión que se muestra a continuación?

64
2( )

ID:250773 562S_10ma_s07MCAS.eps Common

	●16 Un cable de soporte está colocado en un árbol a una altura de 9 pies. El cable está conectado 
a la tierra, como se muestra en el diagrama a continuación.

9 pies

12 pies

Cable de soporte

 Según las dimensiones en el diagrama, ¿cuál es la longitud, en pies, del cable de soporte?
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Matemáticas Sesión 1

La pregunta 17 es una pregunta de desarrollo.

•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	LA	
PREGUNTA.

•	 Muestra	 todo	 tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	 o	 cálculos)	 en	 tu	Folleto	de	 respuestas	del	
estudiante.

•	 Si	 haces	 el	 trabajo	mentalmente,	 explica	por	 escrito	 cómo	hiciste	 el	 trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 17 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:311224 Common

	●17 Monelle comenzó una secuencia aritmética. Los cuatro primeros términos de su secuencia se 
muestran a continuación.

13,    9,    5,   1, . . .

a. ¿Cuál es la diferencia común de la secuencia de Monelle? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es el sexto término de la secuencia de Monelle? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

 Nevin comenzó una secuencia geométrica. Los cuatro primeros términos de su secuencia se 
muestran a continuación.

162,    54,   18,    6, . . .

c. ¿Cuál es el sexto término de la secuencia de Nevin? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

d. Escribe una expresión que represente el término enésimo de la secuencia de Nevin.
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Matemáticas Sesión 1

Las preguntas 18 y 19 son preguntas de respuesta corta. Escribe tus respuestas a estas preguntas en 
los recuadros provistos en tu Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este 
folleto de prueba. Puedes hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

ID:287942 Common

	●18 ¿Cuál es una solución de la ecuación cuadrática que se muestra a continuación?

x x2 3 10 0

ID:303461 ADJ130_Pep_Club.eps Common

	●19 La diagrama de caja y bigotes que se muestra a continuación indica la distribución de las 
puntuaciones de los miembros de un equipo de boliche.

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Puntuaciones del equipo de boliche

 La puntuación de Jimmy se encuentra en el 25% de las puntuaciones inferiores, pero no tiene 
la más baja. ¿Cuál es un valor posible para la puntuación de Jimmy?



13

Matemáticas Sesión 1

Las preguntas 20 y 21 son preguntas de desarrollo. 

•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	CADA	
PREGUNTA.

•	 Muestra	 todo	 tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	 o	 cálculos)	 en	 tu	Folleto	de	 respuestas	del	
estudiante.

•	 Si	 haces	 el	 trabajo	mentalmente,	 explica	por	 escrito	 cómo	hiciste	 el	 trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 20 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:306491 NEE029.eps Common

	●20 El diagrama que se muestra a continuación indica el rombo ABCD con la longitud de un lado  
de 8 centímetros.

8 cm

B

C

D

A

a. ¿Cuál es el perímetro, en centímetros, del rombo ABCD ? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

 La medida de / ABC es 60°.

b. ¿Cuál es la longitud, en centímetros, de la diagonal AC ? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

c. ¿Cuál es la longitud, en centímetros, de la diagonal BD ? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.

d. ¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, del rombo ABCD ? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.
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Escribe tu respuesta a la pregunta 21 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:311174 Common

	●21 Vivian y William calculan de manera aproximada los valores de las raíces cuadradas y las 
raíces cúbicas.

a. Vivian calculó de manera aproximada el valor de 15  . ¿Cuál es el valor de 15 al 
número entero más aproximado? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

b. William calculó de manera aproximada el valor de 303  . ¿Cuál es el valor de 303  al 
número entero más aproximado? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

 Vivian calculó de manera aproximada que el valor de 35 es 5.8. William encontró una 

aproximación más cercana al valor de 35 que la que Vivian encontró.

c. ¿Cuál podría ser la aproximación que William encontró? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.

 Vivian calculó de manera aproximada que el valor de 10103  es 10.0. William argumentó que 

10.1 es una aproximación más cercana al valor de 10103  que la aproximación de Vivian.

d. ¿Qué aproximación, la de Vivian o la de William, se acerca más al valor de 10103  ? 
Explica tu razonamiento.
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Matemáticas para 10º grado
SeSión 2

Puedes usar tu hoja de referencia durante esta sesión.
Puedes usar una calculadora durante esta sesión.

INSTRUCCIONES
Esta sesión contiene dieciocho preguntas de selección múltiple y tres preguntas de desarrollo.  
Marca tus respuestas a estas preguntas en los espacios provistos en tu Folleto de respuestas del 
estudiante.

ID:313889 REERAY282_trapezoid.eps D Common

	●22 El trapecio RSTU se indica en el sistema 
de coordenadas que se muestra a 
continuación.

x

y

–5–6–7 –3 –2–4 3 54 6 7

–5

–3

–1

–6
–7

–4

–2

21–1 0

1

3

5

2

4

6

7

R(–4, 5)

U(–3, 2) T(1, 2)

S(3, 5)

 El trapecio RSTU se reflejará sobre  
el eje x para crear el trapecio R S UT . 
¿Cuáles son las coordenadas del  
punto R , la imagen del punto R  
después de la reflexión?

A. ( , )4 5

B. ( , )4 5

C. ( , )4 5

D. ( , )4 5

ID:313773 B Common

	●23 Wyatt posee un camión de comida. 
Ofrece una selección de 8 tipos de 
sándwiches y 4 tipos de tacos.

•	 Aumentará su selección de 
sándwiches de a 1 por mes.

•	 Aumentará su selección de tacos  
de a 2 por mes.

 ¿En cuántos meses ofrecerá Wyatt 
la misma cantidad de selecciones de 
sándwiches y de tacos?

A.  2 meses

B.  4 meses

C.  8 meses

D. 12 meses
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Matemáticas Sesión 2

ID:303292 C Common

	●24 Una secuencia geométrica sin su primer 
término se muestra a continuación.

 ?,  2,  8,  32, . . .

 ¿Cuál es el primer término de la 
secuencia?

A. 0

B. 1
4

C. 1
2

D. 1

ID:294500 B Common

	●25 El núcleo de una pelota de béisbol tiene 
forma de esfera. El diámetro del núcleo 
es de 2.06 centímetros. 

 ¿Cuál de las siguientes medidas se 
acerca más al volumen del núcleo?

A.  2.57 centímetros cúbicos

B.  4.58 centímetros cúbicos

C. 12.94 centímetros cúbicos

D. 36.62 centímetros cúbicos

ID:312325 MCAS1415_Gr10_Math_VP84_A D Common

	●26 El diagrama de puntos que se muestra 
a continuación indica la cantidad de 
páginas que Tamisha leyó cada día de la 
semana pasada.
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 Según el diagrama de puntos, ¿cuál es 
la mediana de la cantidad de páginas 
que Tamisha leyó durante los días de la 
semana pasada?

A. 10

B. 15

C. 30

D. 35
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ID:308754 SL032_PQR_congruent_STU.e A Common

	●27 En el diagrama que se muestra a 
continuación, PQR TUS .

S U

T

Q

P R

 ¿Cuál de las siguientes ecuaciones debe 
ser verdadera?

A. QR TU

B. m P m U

C. QP PR TU US

D. m m Q m U m TP

ID:312396 C Common

	●28 Nancy, Bryan y Jamie juntaron su 
dinero para comprar una computadora 
portátil. Entre todos pagaron un total de 
$490 por la computadora portátil, con 
impuestos incluidos.

•	 Nancy pagó $50 más de lo  
que pagó Bryan.

•	 Bryan pagó el doble de lo  
que pagó Jamie.

 ¿Cuánto pagó Nancy?

A. $108

B. $176

C. $226

D. $295

ID:314810 A Common

	●29 Grace quiere calcular el porcentaje de 
estudiantes en su escuela a los que les 
gusta el yogur. Ella encuestará una 
muestra al azar de 30 estudiantes de la 
población de la escuela de 500 estudiantes.

 ¿Cuál de las siguientes acciones 
mejorará la validez del cálculo de 
Grace?

A. aumentar el tamaño de la muestra

B. aumentar la población

C. disminuir el tamaño de la muestra

D. disminuir la población
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Matemáticas Sesión 2

ID:288111 D Common

	●30 Las áreas de algunos cuerpos de agua en 
Massachusetts se muestran en la tabla a 
continuación.

Cuerpos	de	agua	de	Massachusetts

Cuerpo	de	agua Área	 (en	acres)

Lago Silver  70

Presa Neponset 300

Presa Whitehall 575

Lago Greenwood 110

Laguna Kingsbury

 El área media de los 5 cuerpos de agua 
es de 214 acres. ¿Cuál es el área, en 
acres, de la Laguna Kingsbury?

A. 254

B.  50

C.  43

D.  15

ID:294483 A Common

	●31 Un disco volador en forma de círculo 
tiene una circunferencia de 8π pulgadas.

 ¿Cuál es el radio del disco volador?

A.  4 pulgadas

B.  8 pulgadas

C. 16 pulgadas

D. 64 pulgadas

ID:308919 C Common

	●32 Jake midió las dimensiones de un marco 
rectangular a la pulgada más cercana.  
Él descubrió que la altura era de  
16 pulgadas y que el ancho era de  
10 pulgadas.

 Según las medidas de Jake, ¿cuál de 
las siguientes alternativas podría ser 
verdadera?

A. El ancho real del marco es de  
9.4 pulgadas.

B. La altura real del marco es de  
16.5 pulgadas.

C. El perímetro real del marco es de  
50 pulgadas.

D. El área real del marco es de  
175 pulgadas cuadradas.
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ID:312354 MCAS1415_Gr10_Math_VP274_ B Common

	●33 Un médico seleccionó al azar a 
pacientes de diferentes grupos de 
edades. Comparó la relación entre 
x, la edad en años, e y, la estatura 
en pulgadas, para cada paciente. El 
diagrama de puntos que se muestra 
a continuación indica los datos del 
médico.
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Edad (en años)
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 Phillip es un paciente de 15 años con 
una estatura de 75.75 pulgadas. Según la 
recta de mejor ajuste para el diagrama 
de puntos, ¿cuál es la diferencia 
aproximada entre la estatura de Phillip  
y la estatura esperada para un paciente 
de 15 años?

A.  2 pulgadas

B.  8 pulgadas

C. 12 pulgadas

D. 18 pulgadas

ID:311205 MCAS1415_Gr10_Math_VP59_A A Common

	●34 El diagrama a continuación muestra  
GHI  inscrito en un círculo.

H

G

I

 GI  mide 80°. ¿Cuál es la medida de 
GHI ?

A.  40°
B.  80°
C. 120°
D. 160°
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ID:303385 CCF33_temp.eps [opt_a01, D Common

	●35 Silvia realizó un diagrama de puntos para comparar las temperaturas mínimas medias, en 
grados Fahrenheit, y las latitudes, en grados norte, de algunas ciudades durante enero. Ella 
calculó de manera aproximada que la recta de mejor ajuste para el diagrama de puntos tiene 
una pendiente de 21.

 ¿Cuál de los siguientes podría ser el diagrama de puntos que realizó Silvia?
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La pregunta 36 es una pregunta de desarrollo.

•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	 ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	LA	
PREGUNTA.

•	 Muestra	 todo	 tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	 o	 cálculos)	 en	 tu	Folleto	de	 respuestas	 del	
estudiante.

•	 Si	haces	 el	 trabajo	 mentalmente,	 explica	por	 escrito	 cómo	hiciste	 el	 trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 36 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:313788 Common

	●36 Una contratista de obras recibió dos entregas de materiales de construcción de un almacén de 
maderas. Las dos entregas incluían 10 cajas de clavos, las cuales costaron un total de $110.

a. Escribe y resuelve una ecuación para determinar n, el costo en dólares de una de las cajas 
de clavos.

 La tabla que se muestra a continuación indica la cantidad de láminas de madera contrachapada, 
las tablas de moldura y las cajas de clavos entregados y el costo total de cada entrega.

Láminas 
Tablas Cajas	de	 Costo	

de madera 
de moldura clavos total	($)

contrachapada

Primera entrega 6 40 5 609

Segunda	entrega 8 20 5 527

b. Utiliza tu respuesta de la parte (a) y la información de la tabla para crear un sistema de 
ecuaciones que se pueda usar para determinar x, el costo en dólares de una lámina de 
madera contrachapada, e y, el costo en dólares de una tabla de moldura.

c. Determina el costo en dólares de una lámina de madera contrachapada y el costo en dólares 
de una tabla de moldura. Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.

 La contratista tiene $200 adicionales para gastar. Ella le dice a su asistente que pida al menos 
5 tablas de moldura y la mayor cantidad posible de láminas de madera contrachapada con este 
dinero.

d. ¿Cuál es la cantidad máxima de láminas de madera contrachapada que su asistente puede 
pedir siguiendo las instrucciones de la contratista? Muestra o explica cómo obtuviste tu 
respuesta.
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Marca tus respuestas a las preguntas 37 a 40 de selección múltiple en los espacios provistos en tu 
Folleto de respuestas del estudiante. No escribas tus respuestas en este folleto de prueba. Puedes 
hacer tus cálculos en el folleto de prueba.

ID:303376 CCF24_sit-ups.eps [stem_0 A Common

	●37 Los miembros de un gimnasio registraron la cantidad de abdominales que realizaron en un 
minuto. Los resultados se muestran en la diagrama lineal a continuación.
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 ¿Cuál de los siguientes histogramas representa mejor los datos?
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ID:299920 ESE102_Cone.eps B Common

	●38 Un cono circular recto y sus dimensiones 
se muestran en el diagrama a 
continuación.

9 pulg.

7 pulg.

 ¿Cuál de las siguientes medidas se 
acerca más al volumen del cono?

A.  66 pulg.3

B. 115 pulg.3

C. 132 pulg.3

D. 462 pulg.3

ID:306497 D Common

	●39 Para todos los valores positivos de x, 
¿cuál es el inverso multiplicativo de la 
expresión que se muestra a continuación?

2x

A.   1

B.  22x

C. 
1
2x

D.   1
2x

ID:301009 CCF74fence.eps B Common

	●40 Un entrenador de perros utilizará 
una cerca de 320 pies para crear un 
campo de entrenamiento rectangular. El 
gráfico que se muestra a continuación 
indica la relación entre la longitud, en 
pies, del campo de entrenamiento y el 
área, en pies cuadrados, del campo de 
entrenamiento.
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 ¿Cuál es la longitud del campo de 
entrenamiento rectangular de mayor 
área?

A.  40 pies

B.  80 pies

C. 160 pies

D. 180 pies
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Las preguntas 41 y 42 son preguntas de desarrollo.

•	 ASEGÚRATE	DE	CONTESTAR	Y	ROTULAR	TODAS	LAS	PARTES	DE	CADA	
PREGUNTA.

•	 Muestra	 todo	 tu	 trabajo	 (diagramas,	 tablas	 o	 cálculos)	 en	 tu	Folleto	de	 respuestas	del	
estudiante.

•	 Si	haces	 el	 trabajo	 mentalmente,	 explica	por	 escrito	 cómo	hiciste	 el	 trabajo.

Escribe tu respuesta a la pregunta 41 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:303454 Common

	●41 La tabla que se muestra a continuación indica la distribución del color de ojos y del color de 
cabello de los 60 estudiantes en un coro.

Color	de	cabello

Negro Rubio Castaño Colorado

Marrones 7 3 10 2

Azules 5	o
jo

s
C

ol
or

	d
e 6 6 2

Verdes 4 3 3 3

Avellana 1 2 1 2

a. ¿Cuántos estudiantes en el coro tienen cabello castaño? Muestra o explica cómo obtuviste 
tu respuesta.

b. ¿Qué fracción de los estudiantes con cabello rubio tienen ojos color avellana? Muestra o 
explica cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Qué porcentaje de todos los estudiantes tienen ojos verdes y cabello colorado? Muestra o 
explica cómo obtuviste tu respuesta.

d. ¿Qué porcentaje de todos los estudiantes tienen ojos verdes o cabello colorado? Muestra o 
explica cómo obtuviste tu respuesta.
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Escribe tu respuesta a la pregunta 42 en el espacio provisto en tu Folleto de respuestas del estudiante.

ID:312317 MCAS1415_Gr10_Math_VP76_A Common

	●42 Un cubo de madera con una longitud de borde de 3 pulgadas está compuesto por seis 
pirámides cuadradas rectas congruentes. El cubo y una de las pirámides se indican en el 
diagrama que se muestra a continuación.

3 pulg.

a. ¿Cuál es el volumen, en pulgadas cúbicas, de todo el cubo? Muestra o explica cómo 
obtuviste tu respuesta.

b. ¿Cuál es el volumen, en pulgadas cúbicas, de una de las seis pirámides? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

c. ¿Cuál es el área de la superficie total, en pulgadas cuadradas, del cubo? Muestra o explica 
cómo obtuviste tu respuesta.

d. ¿Cuál es el área de la superficie total, a la pulgada cuadrada más cercana, de una de las 
seis pirámides? Muestra o explica cómo obtuviste tu respuesta.
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FÓRMULAS PARA ÁREA

cuadrado  .................. A = l2

rectángulo ................ A = bh

paralelogramo .......... A = bh

triángulo ................... A = 1
2

bh

trapecio  .................... A = 1
2

h(b1 + b2)

círculo  ...................... A = πr2

FÓRMULAS PARA VOLUMEN

cubo .........................................V = l3

(l = longitud de una arista) 

prisma rectangular recto ..........V = lah

 O BIEN

V = Bh
(B = área de una base)

esfera .......................................V = 4
3

πr3

cilindro circular recto  .............V = πr2h

cono circular recto ...................V = 1
3

πr2h

pirámide cuadrada recta ..........V = 1
3

 l2h

FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE LATERAL

prisma rectangular recto  .......AL = 2(ha) + 2(lh)

cilindro circular recto  ........... AL = 2πrh

cono circular recto  ................ AL = πr
(  = altura inclinada) 

pirámide cuadrada recta  ........AL = 2l
(  = altura inclinada) 

FÓRMULAS PARA EL ÁREA DE LA 
SUPERFICIE TOTAL

cubo ....................................... AS = 6l2

prisma rectangular recto  ...... AS = 2(la) + 2(ha) + 2(lh)

esfera  .................................... AS = 4πr2

cilindro circular recto  ...........AS = 2πr2+ 2πrh

cono circular recto . ...............AS = πr2+πr
(  = altura inclinada) 

pirámide cuadrada recta  ........AS = l2+ 2l
(  = altura inclinada) 

FÓRMULAS PARA CÍRCULOS

C = 2πr

A = πr2

TRIÁNGULOS RECTOS ESPECIALES

45°

45°

2x
x

x

�� 

30°

60° 2y 
y 

3 y �� 
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Grade 10 Mathematics 
Spring 2016 Released Items: 

Reporting Categories, Standards, and Correct Answers
Corr

Item No. 1 2000
Page No. Reporting	Category Standar 1 ect	Answer2 

d
(MC/SA) Standard3

1 6 Number and Quantity 8.NS.2 C 10.N.3

2 6 Algebra and Functions A-APR.1 A 10.P.3

3 6 Statistics and Probability S-ID.6 B 10.D.2

4 7 Algebra and Functions A-REI.6 B 10.P.8

5 7 Number and Quantity 7.EE.3 D 10.N.1

6 7 Number and Quantity 7.EE.3 B 10.N.4

7 7 Algebra and Functions A-CED.3 A 10.P.6

8 8 Number and Quantity 7.NS.3 D 10.N.2

9 8 Geometry G-GMD.3 A 10.M.3

10 8 Geometry G-GPE.6 C 10.G.7

11 9 Number and Quantity 7.EE.3 B 10.N.4

12 9 Number and Quantity 7.NS.3 A 10.N.2

13 9 Algebra and Functions A-SSE.2 A 10.P.4

14 9 Algebra and Functions F-IF.8 B 10.P.2

15 10 Number and Quantity N-RN.2 64 10.N.1

16 10 Geometry G-SRT.8 15 feet 10.G.5

17 11 Algebra and Functions F-BF.2 10.P.1

18 12 Algebra and Functions A-REI.4 –5 or 2 10.P.5

Any value greater 
19 12 Statistics and Probability S-ID.1 than 40 and less than 10.D.1

or equal to 80.

20 13 Geometry G-SRT.6 10.G.6

21 14 Number and Quantity 8.NS.2 10.N.3

22 15 Geometry G-CO.2 D 10.G.9

23 15 Algebra and Functions A-CED.1 B 10.P.7

24 16 Algebra and Functions F-BF.2 C 10.P.1

25 16 Geometry G-GMD.3 B 10.M.2

26 16 Statistics and Probability S-ID.6 D 10.D.1

27 17 Geometry G-SRT.5 A 10.G.4

28 17 Algebra and Functions A-REI.6 C 10.P.8

29 17 Statistics and Probability 7.SP.1 A 10.D.3

30 18 Statistics and Probability 6.SP.5 D 10.D.1

31 18 Geometry 7.G.4 A 10.M.1

32 18 Number and Quantity N-Q.3 C 10.M.4

33 19 Statistics and Probability S-ID.6 B 10.D.2

34 19 Geometry G-C.2 A 10.G.3

35 20 Statistics and Probability S-ID.6 D 10.D.2

36 21 Algebra and Functions A-CED.3 10.P.8

37 22 Statistics and Probability S-ID.1 A 10.D.1

38 23 Geometry G-GMD.3 B 10.M.2

39 23 Number and Quantity 7.NS.3 D 10.N.1

40 23 Algebra and Functions F-IF.4 B 10.P.7

41 24 Statistics and Probability S-ID.5 10.D.1

42 25 Geometry G-GMD.3 10.M.2
1 The Reporting Category and Standard columns refer to the current (2011) Massachusetts Curriculum Framework for Mathematics. More information about 

reporting categories for Mathematics is available on the Department’s website at www.doe.mass.edu/mcas/tdd/math.html?section=testdesign. 
2 Answers are provided here for multiple-choice and short-answer items only. Sample responses and scoring guidelines for open-response items, which are 

indicated by the shaded cells, will be posted to the Department’s website later this year.
3 The Department is providing the standard from the previous (2000) curriculum framework for Mathematics for reference purposes.
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